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Economía circular
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Estamos reduciendo la cantidad de residuos, 
aumentando el reciclaje y proporcionando a 

nuestros clientes la posibilidad de reutilizar, reparar 
y reciclar los productos, de modo que se envien 

menos materiales al vertedero y más materiales de 
vuelta al circuito de la economía circular.
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Reciclaje

Infraestructura de reciclaje  

Además de optimizar los esfuerzos de reciclaje para los materiales más comunes, como el cartón, estamos trabajando 

para incluir en nuestras operaciones los materiales que son más difíciles de reciclar. La película plástica, por ejemplo, 

es un material de difícil procesamiento y reciclaje, y no se acepta en la mayoría de los programas de recogida selectiva 

de residuos urbanos. Para resolver esta dificultad, Amazon está lanzando el reciclaje de película plástica en más de 55 

centros logísticos de la red. Por medio de este programa, tenemos previsto reciclar más de 7 000 toneladas de película 

plástica por año, además de las 1 500 toneladas de plástico que ya se reciclan cada año en Europa.

También estamos analizando soluciones alternativas para materiales menos comunes que no se pueden reciclar. En el 

Reino Unido, por ejemplo, recolectamos los papeles protectores de silicona de las etiquetas de envío a fin de convertir-

los en lechos para animales. Estamos revisando toda nuestra red de operaciones para incorporar más de nuestro propio 

plástico reciclado en los productos, el embalaje y los procesos operativos.

Sobres acolchados reciclables 

En 2019 lanzamos un sobre acolchado de papel completamente reciclable que protege los productos durante el envío y 

ocupa menos espacio durante el traslado. De este modo, se garantiza que los clientes reciban las entregas sin daños y en 

embalajes reciclables, con un impacto de carbono más bajo. El sobre acolchado reciclable está compuesto por cuatro capas 

de papel y un material acolchado a base de agua que emplea componentes que suelen encontrarse en la cola utilizada para 

fabricar cartón. El material acolchado liviano y reciclable se diseñó específicamente para que fuera fácil de separar del papel, 

del mismo modo en que se quitan las tintas de impresión y otros recubrimientos durante el proceso de reciclaje del papel.

Alianzas para el reciclaje 

En Amazon sabemos que a nuestros clientes les importa minimizar la cantidad de residuos que se envían al vertede-

ro. Para mejorar la recogida selectiva de residuos urbanos en Estados Unidos, nos asociamos con The Recycling Part-

nership, que apoya a los gobiernos locales y a las comunidades mediante educación, infraestructura y mediciones 

relacionadas con esta actividad.

También invertimos 10 millones USD en el Closed Loop Infrastructure Fund para financiar el reciclaje y la infrae-

structura de economía circular en América del Norte. Por medio de esta inversión, Amazon intenta aumentar el 

reciclaje de productos y embalajes para garantizar que el material regrese a la cadena de suministro de fabricación. 

Durante la próxima década, nuestra inversión en el Closed Loop Infrastructure Fund aumentará las actividades de 

recogida selectiva de residuos urbanos para 3 millones de hogares en comunidades de todo Estados Unidos. Con 

esto, se desviarán 1 millón de toneladas de material reciclable que antes terminaban en el vertedero y se eliminará 

el equivalente a 2 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono.

En Amazon, asumimos el compromiso de reducir el impacto ambiental mediante ini-
ciativas de reciclaje en nuestras operaciones y para los clientes. Estamos desarrollan-
do una nueva infraestructura de reciclaje, creando materiales de embalaje reciclables 
e invirtiendo en iniciativas que respalden la industria del reciclaje en Estados Unidos.
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Amazon Second Chance

Asimismo, los clientes que deseen desechar de manera responsable artículos electrónicos con el símbolo de la 

Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) pueden encontrar programas locales de reciclaje 

para varios de estos artículos y sus correspondientes accesorios.

Amazon también brinda a los clientes varias opciones para adquirir grandes ofertas de artículos con caja su abierta 

o artículos usados en buen estado. Amazon Warehouse – una tienda electrónica con grandes ofertas de productos 

usados de calidad tales como muebles, juguetes, instrumentos, utensilios de cocina y ropa, entre otros – cuenta 

con un minucioso proceso de inspección para garantizar que la mayor cantidad posible de artículos usados en 

buen estado que han sido devueltos lleguen a la reventa, en lugar de terminar en el vertedero. Amazon Renewed 

ofrece productos reacondicionados, de segunda mano y con caja abierta tales como ordenadores y portátiles, 

celulares, tabletas, cámaras, dispositivos de audio y electrodomésticos, entre otros. Además, con las categorías 

de dispositivos reacondicionados certificados y dispositivos usados de Amazon, se les ofrecen a los clientes 

dispositivos de Amazon de segunda mano tales como Echo, tabletas Fire y libros electrónicos Kindle, entre otros. 

Los dispositivos reacondicionados certificados son reparados si es necesario, probados y certificados internamente 

por Amazon para que luzcan y funcionen como nuevos. Todos estos programas reducen los residuos y promueven 

la reutilización, ya que garantizan que los productos valiosos vuelvan a estar en manos de los clientes en lugar de 

que terminen en vertederos.

Ayudar a los clientes a desechar de manera responsable el embalaje de Amazon es otro elemento clave de Second 

Chance. Los clientes pueden ver los distintos tipos de embalaje de Amazon y reciben instrucciones sobre cómo y 

dónde desechar los materiales.

Amazon Second Chance aporta información sobre cómo canjear, reciclar o reparar los 
dispositivos y productos de Amazon; cómo reciclar los embalajes de Amazon; y cómo 
conseguir dispositivos con caja su abierta y reacondicionados. Los clientes pueden 
visitar Second Chance para conocer y comparar los programas que ayudan a eliminar 
residuos y dar a los productos una segunda vida.  amzn.to/amsc

amzn.to/amsc
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Donaciones de productos

Amazon se asoció con Feeding America y Good360 para donar excedentes en las comunidades de EE.UU. que más 

lo necesitan. En 2019, Amazon y Whole Foods Market donaron 37,5 millones de comidas y 90 700 kg de artículos 

esenciales de uso doméstico a Feeding America a través de su Programa de donación.

En distintos países de Europa, colaboramos con bancos de alimentos y organizaciones sin ánimo de lucro para donar 

productos a las comunidades más necesitadas. Desde hace mucho tiempo, Amazon es socio de la organización 

alemana Innatura, que gestiona las donaciones de productos a otras entidades. Por medio de esta asociación Amazon 

ha realizado donaciones a más de 1 500 entidades y ha apoyado a casi 500 000 personas y familias en Alemania con 

donaciones que incluyeron juguetes, calzado, ropa y artículos de farmacia, entre otros.

Amazon trabaja con In Kind Direct, una organización a nivel nacional del Reino Unido que administra la donación de 

excedentes a entidades de todo el país. Desde que nos asociamos con In Kind Direct, hemos donado más de 8,7 millones 

USD (7 millones GBP) en productos. Solo en 2019, donamos 1,2 millones USD (1 millón GBP) a más de 2 000 entidades 

del Reino Unido.

Amazon también está invirtiendo en sistemas automatizados que permiten a los vendedores de terceros donar los 

excedentes a las organizaciones locales. Este nuevo programa se ha hecho muy popular y un 97 % de vendedores de 

Amazon en EE.UU. se han unido a él. Este programa también se lanzó en el Reino Unido con nueve socios locales y se 

expandirá a Francia en 2020. Solo en los últimos tres meses de 2019, los vendedores de terceros donaron un total de 3 

millones de productos a las comunidades que los necesitaban por medio de este nuevo sistema automatizado.

.

En las instalaciones de Amazon alrededor del mundo llevamos a cabo iniciativas 
para maximizar el impacto positivo de los excedentes. Donamos productos 
alimenticios y no alimenticios a cientos de bancos de alimentos y organizaciones 
sin ánimo de lucro. Así también reducimos los residuos que se envían al vertedero 
en las comunidades locales.  


